Berna, 3 de octubre 2014

Un mensaje de solidaridad desde Suiza
Estimadas amigas y amigos defensores de los derechos humanos en América Latina
Hace un mes y medio, 20 organizaciones Suizas trabajando en América Latina (mencionadas abajo)
realizaron un festival en solidaridad con los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y
activistas que luchan cada día para la defensa de los derechos humanos, para una vida digna y una
sociedad más justa en América Latina y todo el mundo.

Unas 1000 personas visitaron el festival y se informaron sobre las graves violaciones de derechos
humanos en América Latina y la lucha incansable, valiente y digna de ustedes. Además, muchos
visitantes expresaron su solidaridad a través de un mensaje grabado por el colectivo RadioActivos de la
radio alternativa de Berna, Suiza. Los mensajes principales son: Ustedes no están solos en la lucha!
Aquí en Suiza hay gente solidaria que mira lo que está pasando en sus países! Les deseamos
fuerza y ánimo para seguir en el camino para un mundo más justo y pacífico!
•

En el siguiente enlace encuentran las voces grabadas:
https://drive.google.com/file/d/0B8TxecTkLltfU1N2Mml6WUFpbTQ/edit?usp=sharing

•

Aquí pueden escuchar el programa de radio sobre el Solifestival:
https://drive.google.com/file/d/0B8TxecTkLltfVFdrVHAxOGlzR2M/edit?usp=sharing

Las organizaciones que hemos participado en el festival quisieramos que estos mensajes de solidaridad
sean transmitidos a más personas posibles - a través de las radios comunitarias en sus comunidades, a
través de las redes sociales, a través de los sitios web de sus organizaciones. Por eso, por favor
comparten estos enlaces con todos sus contactos!
Un abrazo solidario desde Suiza!
Organizaciones participantes en el Solifestival
AlbaSuiza; Amnesty International Schweiz; Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien; Bergbau Menschen Rechte; Brücke
- Le Pont; Direkte Solidarität Chiapas; Escuela Latinoamericana de Berna; Gesellschaft für bedrohte Völker;
Guatehelp.ch; Guatemalanetz Bern; Honduras Forum Schweiz; Interteam; Multiwatch; Peacebrigades International
Schweiz; Peace Watch Switzerland; Pro Indigena; Solifonds; RadioActivos; Reformierte Kirchen Bern-JuraSolothurn OeME-Migration; Vivamos Mejor

